
 

 

 

 

 

 

 

1 Congreso Internacional de Handball. Campus Fe.Me.Bal. 2019 

 

RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTERS. 
 
Los posters estarán presentes en el Congreso a fin de promover distintas experiencias, información y 

saberes que los postulantes crean convenientes mostrar en base a sus logros obtenidos. 

 

Adjuntamos un ejemplo de afiche en el cual los postulantes podrán desarrollar los contenidos 

respetando los puntos descriptos y con la posibilidad de modificar el diseño si lo consideran necesario. 

 
ÁREAS TEMÁTICAS: 
Los trabajos deberán ser presentados según una de las siguientes áreas temáticas: 

 Handball Metodología y Entrenamiento.  

 Handball Entrenamiento Técnico / Táctico.  

 Handball Entrenamiento Físico 

 Handball Entrenamiento Psicológico 

 Handball y Minihandball. 

 Handball Arbitraje y reglas. 

 Otra área, multidisciplinar. 

 

INSTRUCCIONES PARA FORMATO DE POSTERS: 
Los posters  

 Tendrán una dimensión de 0,90 m. de ancho por 1,20 m. de alto, es decir que su desarrollo será 

vertical y no apaisado.  

 Podrán confeccionarse en papel o materiales sintéticos que permitan ser enrollados y no existen 

límites en cuanto a los colores a utilizar. 

 Deberá remitirse en formato digital (PDF o Power Point) 

 El primer segmento del poster corresponderá a los primeros 15 cm. y tomará todo su ancho. En 

ese tramo se debe reconocer la siguiente leyenda: 

o Federación Metropolitana de Balonmano 

o Campus Fe.Me.Bal 

o Buenos Aires, del 16 al 18 de diciembre de 2019 

 El segundo segmento del poster corresponderá a los siguientes 15 cm. y tomará todo su ancho. En 

ese tramo se deben incluir los siguientes datos: 

o Apellidos y Nombres del autor o de los autores 

o Institución a la cual pertenecen 

o Correos electrónicos de contacto 

 El tramo final, de 0,90 m. de ancho por 0,90 m. de alto, incluirá el texto aceptado por el Comité de 

Lectura más los gráficos, fotografías o cuadros que los autores deseen incorporar. 

 

INSCRIPCIONES: 
Para inscribir trabajos científicos, por lo menos primero el autor deberá estar inscripto en las jornadas. 

 
RESULTADOS: 
La divulgación de los trabajos aprobados será a partir del día 6 de diciembre de 2019, por medio de la 

página web del Campus Fe.Me.Bal. 
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PUBLICACIONES: 
Los resultados del evento, contenidos, los artículos aprobados y presentados, serán publicados en la 

página Web del Campus Fe.Me.Bal.  

Para el envío de ponencias dirigirse a:  

secretariatecnica@femebal.com 

jmsivori@fibertel.com.ar 

 

EXPOSICIÓN POSTERS. 
Los posters serán expuestos en el congreso el martes 17 de diciembre de 2019 en el horario de 13.00 

hs a 14.15 hs. 

Los autores podrán responder las consultas de los asistentes en ese tiempo. 

EL Campus Fe.Me.Bal. colocará los posters desde el inicio del Congreso y deberán permanecer 

expuestos durante el desarrollo de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


